ANTES DE LA INSTALACION:
 Asegurarse de tener Windows 7 o versiones mas
actuales
 Debe tener instalado Adobe Reader

INSTALACION:
 Copiar la carpeta periodoncia del CD al equipo
 La base de datos de los nuevos pacientes queda
almacenada en la carpeta periodoncia del equipo
 Si desea pasar la información de un computador a
otro se debe copiar y pegar la carpeta periodoncia
para poder transferir la base de datos sin que esta
información se pierda
 Se aconseja tener una copia de la base de datos para
prevenir futuras perdidas de la información en caso
de daño del aplicativo

PASOS PARA EJECUTAR EL APLICATIVO:
 Damos doble clic en la carpeta periodoncia, y luego
doble clic en periodoncia aplicativo

 Se abre el aplicativo con esta primera ventana

 Damos clic en registrarme y se abre esta ventana

 Ingresamos todos los datos personales y finalmente
damos clic en solicitar contraseña, la información
dada se envía a un correo de la universidad donde
allí llegara la contraseña que usara este usuario
para ingresar a la plataforma
 El usuario deberá consultar la contraseña con el
personal asignado para esta tarea
 Luego de obtener la contraseña, ingresamos los
datos de cedula y contraseña para el inicio de sesión

 Nos abre la plataforma de bienvenida

 Damos clic en agregar paciente y nos abre la ventana
para ingresar los datos personales

 Registramos toda la información suministrada por el
paciente, podemos tomarle una foto capturándola
por la cámara del computador, deben estar todos los
campos llenos para que la información sea
guardada. Una vez se registren los datos damos clic
en insertar.
 Nos aparece el ítem de anamnesis justo debajo de
datos básicos que se encuentra al lado izquierdo, allí
damos clic en anamnesis y registramos los datos a
continuación..

 Luego de ingresar todos los datos damos clic en
insertar, recuerde que los campos deben estar
llenos para que la información sea guardada.
Siempre que se ingrese nueva información recuerde
dar guardar inmediatamente después de ingresada
la información.

 Para sacar un reporte de esta información damos
clic en informe (PDF)

 Volvemos al menú principal

 Damos clic en periodontograma

 Damos clic + del recuadro verde para crear un
nuevo periodontograma

 Una vez registro los datos damos crear, en el ítem
donde dice periodontograma el máximo es de 12
letras
 Registramos los datos según el sondaje periodontal,
dando clic sobre el diente y aparece un recuadro
donde se digita los valores

 Una vez se ingresen todos los datos se da clic en
guardar

 Podemos ver diferentes opciones como poner o
quitar regla, margen, LMG, bolsas (opciones de
visualización del periodontograma)
 También tenemos la opción ver índices, donde el
software calcula tres índices: índice de Silness y
loe, índice de severidad y extensión, índice de
necesidad de tratamiento periodontal CIP
 Cuando todo este digitado y queramos tener el
informe completo finalizado damos clic en guardar
y luego clic en informe (pdf)
 Estos formatos en pdf son los documentos que
podemos guardar en nuestros equipos para tener
una copia de la información.

Recuerde esperar unos segundos cada vez que hagamos clic en
alguna opción, para evitar bloquear o desconfigurar el software.

